Buenos Aires, 30 de noviembre de 2018
Fiesta de San Andrés Apóstol

¡Estén prevenidos, no se duerman!
Lc 21,25-28.34.36

Queridos Hermanos, Directores y Directoras,
Familia Salesiana:
Estamos llegando al final de un año marcado por la Visita Extraordinaria, con la
presencia del P. Natale en todas nuestras Obras. También por la preparación y la realización
del Sínodo de los Obispos, que nos ha devuelto a la Iglesia la frescura de los jóvenes y nos
invita a un compromiso mayor con nuestro carisma, verdadero DON para la Iglesia. Fue
finalmente, un año con algunos acontecimientos que han atravesado nuestra vida personal,
de nuestras comunidades, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo.
En este marco y a las puertas del Adviento, la Palabra de Dios nos sale al encuentro
para exhortarnos a estar prevenidos, vigilantes, despiertos, a no dormirnos. Esta advertencia puesta en boca de Jesús, es casi un grito que se repite en el mensaje evangélico y se
condensa en dos palabras: “Estén prevenidos.”
Es una llamada a vivir de manera lúcida, sin dejarnos llevar por la insensatez y
la inconciencia que parece invadirlo casi todo. Una invitación a mantener despierta nuestra
resistencia y capacidad de reaccionar ante la indiferencia, el pesimismo y la mediocridad.
Lo primero, tal vez, es aprender a mirar la realidad con ojos nuevos. Las cosas no
son sólo como aparecen en los medios de comunicación. En el corazón de las personas hay
más bondad y ternura de lo que se puede captar a primera vista. Hemos de reeducar nuestra
mirada, hacerla más positiva y benévola. Todo cambia cuando miramos a las personas con
más simpatía, tratando de comprender sus limitaciones y sus posibilidades, “con los anteojos de Dios”.
Esta llamada que nos viene del Adviento es para cada una de nuestras Obras, una
invitación a ser lugares donde se aprende a vivir despiertos, sin cerrar los ojos, sin escapar a la realidad de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes, donde Jesús continuamente nos
sale al encuentro y recorre con nosotros estos caminos (cfr. Emaús). No es posible amar y
celebrar la presencia de Jesús de espalda a la realidad y sobre todo al hermano que sufre.
Es importante, además, no dejar que se apague en nosotros la sentida nostalgia
que tenemos de Dios en nuestra vida, el gusto por la vida y el deseo de lo bueno. Aprender a vivir con corazón y querer a las personas buscando su bien. No ceder a la indiferencia.
Vivir con pasión la pequeña aventura de cada día. No desentendernos de los problemas de
la gente, de los jóvenes, de la comunidad: sufrir con los que sufren y gozar con los que
gozan.
Animémonos a despertar lo mejor que hay en nuestras comunidades. En este sentido, el Sínodo ha resaltado la presencia de tantos jóvenes capaces de elegir y de soñar
grandes cosas, habitados por la presencia de Dios. Sin ocultar sus debilidades, se nos ha
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invitado a ser capaces de ver la presencia y la acción de Dios en ellos. También el Sínodo
nos ha desafiado a despertarlos a través de una pastoral capaz de propuestas significativas e incisivas que los ayuden a profundizar la fe. Pero sin lugar a dudas, uno de los
frutos más importantes es el reconocimiento de la “sinodalidad”: caminar junto con los
jóvenes. No se trata de hacer “una opción preferencial para los jóvenes, ¡sería muy poco!
Ellos son los protagonistas. Nadie en la Iglesia es un mero receptor, todos tenemos algo
que dar y recibir. Este es el gran resultado y la novedad de espíritu; la sinodalidad en la
Iglesia.
Que nuestra Madre nos ayude a recorrer este camino con humildad y sabiduría,
sabiendo escuchar, dando verdadera importancia a esos pequeños gestos que aparentemente no sirven para nada, pero que sostienen la vida de las personas y la comunidad. Que
todo el año sea Navidad, que todos los días estemos despiertos para salir al encuentro
de Dios que nos espera en los jóvenes.
Deseo ahora compartirles noticias del último tiempo y de la reciente reunión de
Consejo.

1. Temas generales


Cierre de la Visita Extraordinaria con el P. Natale: Dicho cierre tuvo dos momentos: una primera parte fue en la reunión de Directores y una segunda en el Consejo
Inspectorial. No me explayo demasiado puesto que el P. Natale ha solicitado que se
socialice su informe con los hermanos y los Equipos y Consejos de las Casas.
Si bien él aclaró que es un informe preliminar, de ahí que recabó sugerencias de corrección, estas páginas contienen interesantes indicaciones para nuestro camino de resignificación inspectorial, siempre en la búsqueda de crecer en la fidelidad a nuestra identidad carismática.
En ambos momentos, el P. Natale ratificó la necesidad de intensificar la propuesta de
rediseño-reestructuración de las Comunidades y Obras, si es que se desea promover
una vida religiosa significativa, mística y profética, y al mismo tiempo cuidar a los
laicos animadores y acompañar adecuadamente las diversas Obras. En el Consejo fuimos repasando lo más significativo que percibió el Visitador en cada Casa, con los
desafíos que se abren en ellas y algunas sugerencias concretas.
En el encuentro final con el Consejo Inspectorial también nos compartió la valoración
positiva que los hermanos hacen sobre el trabajo de los Consejeros, aunque también le
expresaron que “no llegan” con todo. Simultáneamente, considera que falta una mayor
reflexión sobre los procesos en marcha, de ahí que ha pedido, entre otras cosas, que dos
hermanos más se incorporen full time a la animación Inspectorial; esto también para
poder fortalecer la animación de las Casas de gestión laical que no cuentan con comunidades religiosas cercanas.
Otro punto que dialogamos fue el relativo a los modelos de vida religiosa. El P. Natale
encuentra que cada vez son más plurales. A su juicio es muy difícil uniformar y hasta
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no es recomendable. Debemos aprender a convivir con las búsquedas y gestionar un
cierto nivel de incertidumbre. Por otra parte, en ARS hay un modelo que funciona: el
de la misión compartida y las Obras de gestión laical; lo único que indicó es no multiplicar este modelo indefinidamente. También habrá que atreverse a entregar totalmente
alguna Obra.


Comunidades 2019: Un espacio importante del Consejo lo dedicamos a reflexionar
sobre el armado de las comunidades religiosas, así como al nombramiento de Directores para el 2019, tanto sdb como laicos. En estas próximas semanas continuaré dialogando con los hermanos interesados. Nuestra voluntad es caminar hacia la conformación de comunidades que cuenten al menos con cuatro hermanos, tal como nos viene
solicitando la Congregación, pero esto requiere indefectiblemente seguir adelante con
el plan de reestructuración.
Al respecto, constatamos que hemos podido cumplir con el plan elaborado en forma
conjunta con los Directores en el año 2015. Ahora deberemos comenzar a discernir
juntos una nueva etapa que dé continuidad al proceso iniciado.



Comisión pre-capitular: El P. Facundo nos presentó lo trabajado hasta el momento.
En primer lugar nos planteó los objetivos elaborados por la Comisión, solicitando la
aprobación de los mismos, aprobación que se dio. Ellos son:
a) Profundizar la propuesta del CG28 desde nuestra realidad inspectorial: Prioridad

de la misión con los jóvenes, perfil del salesiano hoy, misión compartida entre salesianos y laicos.
b) Discernir y proyectar el perfil del salesiano (laico y religioso) que queremos asu-

mir: ¿Qué salesiano, religioso y laico, con los jóvenes de hoy? ¿Qué CEP con los
jóvenes de hoy?
c) Evaluar el proceso de resignificación, rediseño y reestructuración: A nivel local,

zonal e inspectorial.
d) Potenciar el sentido de pertenencia y la vivencia de un “nosotros” inspectorial

desde el POI y PEPSI.
Luego se propusieron los lugares para realizar tres Asambleas pre-capitulares. Estas
se realizarán en: Ramos Mejía, el 29 y 30 de marzo; Rawson, el 23 y 24 de abril;
Stefenelli, el 26 y27 de abril. Se cubrirán de esta forma todas las zonas de ARS (quedaría acordar con las Casas de Tierra del Fuego dónde les resultará más cómodo participar). Si bien más detalles irán en una circular específica, la idea es potenciar la participación juvenil en estas Asambleas.


125 años de la presencia Salesiana en Tierra del Fuego: El sábado 10 y 11 de noviembre, celebramos en Río Grande, en la Casa “Nuestra Señora de la Candelaria”conocida familiarmente como La Misión Salesiana -, los 125 años de la llegada de los
Salesianos a Tierra del Fuego.
El sábado 10 por la mañana, con una enorme participación, se realizó en el gimnasio
de la escuela, junto a la feria de emprendedores de Río Grande, un acto donde el Municipio, en la persona del Intendente, hizo un reconocimiento a los primeros misioneros
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salesianos y a la labor fundamental en el nacimiento y en el desarrollo social de Río
Grande y de Tierra del Fuego: “…hay una misma raíz entre los salesianos y los emprendedores. Un emprendedor tiene un sueño, y sigue con ese sueño y se deja llevar,
tiene que ser alguien que tenga carácter fuerte, los misioneros también tenían es
fuerza”. Igualmente, destacada y emotiva fue la participación del coro y la orquesta del
profesorado del ISET (Instituto Salesiano de Estudios Terciarios). Seguidamente se
realizó el corte de cintas y la apertura de la capilla histórica, ésta totalmente restaurada
gracias a la ayuda de una empresa del lugar y de otras instituciones públicas.
Por la tarde, a las 15:00 hs, concelebramos la Eucaristía en la capilla histórica con los
hermanos salesianos en el marco de la promesa de los Exploradores del Batallón de Río
Grande; todo un signo: la primera Misa después de la restauración se celebró con los
niños/as y jóvenes de nuestro Batallón. En un espacio tan significativo, con tanta vida
e historia espiritual, vivimos una celebración muy emotiva.
El domingo 11 por la mañana y con mucha presencia de amigos de las Obras Salesianas
de Río Grande, de miembros de las comunidades educativas, de autoridades municipales y provinciales de Tierra del Fuego, se realizó al aire libre y frente a la Escuela el
acto oficial presidido por la Sra. Gobernadora, Rosana Bertone. En las palabras de saludo y bienvenida, el P. Roberto Castelo resaltó algunas facetas de los primeros misioneros y su encuentro con los pueblos originarios: “Cuando no había nada llegaron los
primeros misioneros, esos varones enviados por Don Bosco, con esa fuerza, ímpetu y
carácter para enfrentar la aridez de la Patagonia y poder hacer presente el Evangelio
entre los pueblos originarios. Es una gran alegría sentir en el corazón la realización
del sueño de Don Bosco, el mismo Don Bosco dijo: propaguen la devoción a María
Auxiliadora y verán lo que son los milagros en Tierra del Fuego…”
La Sra. Gobernadora, entre otras cosas, resaltó:“…Un santo como Don Bosco soñó esta
tierra y el trabajo de los salesianos fue base fundamental para consolidar Tierra del
Fuego…el acompañamiento de ustedes a lo largo de nuestra historia reciente ha sido
fundamental para la consolidación de Tierra del Fuego bajo un espíritu de inspiración
cristiana, y por sobre todo, la búsqueda del bien común…Valoramos también hoy la
decisión de los salesianos de quedarse y permanecer en un espacio geográfico difícil
y complejo en constante crecimiento. Ustedes han sido la clave, además, en el proceso
de construcción de la identidad local, supieron incorporar distintas miradas sobre lo
que fuimos, lo que somos y lo que pretendemos ser como Provincia…”
Por su parte, la Senadora Nacional Miriam Boyadjian, que entregó un diploma de honor
del Honorable Senado de la Nación, expreso: “…la obra de los salesianos en Tierra
del Fuego es admirable, desde todo punto de vista, y la misión Nuestra Señora de la
Candelaria sigue siendo la viva expresión de su legado. Siempre es necesario reivindicar a estos pioneros que guiados por Monseñor Fagnano, llegaron hace 125 años a
estas inhóspitas tierras ayudando a evangelizar y educar a la población…”. Seguidamente compartimos una sentida Eucaristía en la capilla histórica, donde hicimos memoria agradecida de la presencia providente de Dios en el sueño misionero de Don
Bosco, en la fe de los primeros misioneros y misioneras, en la presencia de los pueblos
originarios y en los desafíos actuales para hacer presente el amor de Dios para todos.
La celebración fue trasmitida simultáneamente en el Santuario. La fiesta continuó con
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los tradicionales corderos para el almuerzo y la presentación de las destrezas criollas
en el predio de la escuela.
Agradezco profundamente a la comunidad salesiana y a la presencia salesiana en general por los hermosos y emotivos momentos que me han permitido compartir en los días
de fiesta.


Fiesta de Ceferino en San Ignacio: Del 9 al 11 de noviembre se realizó en la Comunidad San Ignacio, cercana a Junín de los Andes, la 9° Fiesta de Ceferino bajo el lema
“Peñi Ceferino, de andar juntos se trata”.
El primer día llegaron los jinetes, algunos de los cuales venían cabalgando desde muy
lejos y varios días. ¡Este año llegaron a ser más de trescientos, varones y mujeres, y de
variadas edades! Compartieron la Misa con las personas que ya estaban instaladas con
su carpa y su vehículo en las inmediaciones del Cultrún, donde descansan los restos de
Ceferino Namuncurá.
El sábado por la mañana se celebró la Misa en el cementerio de la comunidad, donde
se encuentran los restos de la madre de Ceferino, Da. Rosario Burgos. Además, llegaron
los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Junín de los Andes, que compartieron
en la Capilla ubicada a dos kilómetros del Cultrún, un día de reflexión y actividades.
Por la noche se realizó la Misa de jóvenes celebrada por el P. Vicente Tirabasso, quien
me representó en esta ocasión, seguida de una peregrinación de velas desde el cerro,
donde más de trescientas personas a pie y montados, descendieron hasta el fogón al
lado del Cultrún. Posteriormente, la fiesta se prolongó hasta la madrugada.
El domingo se realizó la peregrinación desde la Escuela N°43 hasta el Cultrún, donde
a las 12:00 hs se celebró la Misa central, presidida por el Obispo de Neuquén. Antes de
ello se había desarrollado un sencillo acto civil, con la participación de la Banda del
Ejército y de algunas autoridades. También tuvo su espacio la celebración de la comunidad Namuncurá y una oración en lengua mapuche.
Si bien el clima por momentos no ayudó, la fe nos mantuvo firmes. Fue un fin de semana en el cual miles de fieles se acercaron a pedir y agradecer al Peñi, congregando
familias, niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores. Constatamos que cada año es mayor la afluencia y se va convirtiendo en una fecha importante para muchas comunidades
cristianas.



Fondo Solidario: En los próximos días estaremos enviando la circular del Fondo Solidario con la rendición de lo recaudado y utilizado en este año 2018.
En este punto de la Solidaridad, también compartido con los Directores en la reunión
de San Miguel, resalto lo referido a la Casa San Antonio de CABA. Apelo a la generosidad de todas las Casas frente a la urgencia de una ayudar extraordinaria a esta Casa
Salesiana, cuyo Jardín de Infantes requiere a la brevedad adaptar sus instalaciones a los
requerimientos de las autoridades educativas.
A partir del martes 04 y hasta el 21 de diciembre, tenemos tiempo para confirmar el
aporte para el año 2019. Esto lo podemos hacer escribiendo al P. Daniel Antúnez o
directamente a mi persona. En sintonía con el Adviento, les pido “que no se duerman”
y que sean solícitos ante la necesidad de algunas de nuestras Casas más humildes.
5



VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora: En breve, la Consulta de la Familia Salesiana nos presentará la invitación formal al Congreso. Como en otras circulares que envío, pido también que estemos prevenidos y que no nos durmamos, que
vayamos preparando el corazón y la logística necesaria para este acontecimiento de
gracia que, por regalo de la Virgen, nos toca celebrar el año que viene en nuestras tierras.

2. Pastoral Juvenil


MJS Buenos Aires: El fin de semana del 24 y 25 de noviembre se reunió el equipo de
la Región Buenos Aires, formado por asesores y coordinadores de las zonas de La Plata,
Mar del Plata, CABA Norte, Oeste, Bahía Blanca y GBA Sur. El primer bloque se
trabajó con los referentes de los Movimientos y equipos formativos sobre la nueva
Carta de Identidad del MJS, y se elaboró de manera participativa el calendario de actividades para la Región. En los bloques siguientes, el equipo continuó trabajando en la
preparación de la Asamblea Regional del próximo año, que se realizará en la Casa de
Retiros de Ramos Mejía los días 17, 18 y 19 de agosto.



Movimiento Mallín: Desde hace unos años, el Movimiento en nuestra Inspectoría se
encuentra en un proceso de crecimiento a través de la apertura de nuevos Centros por
requerimiento de distintas Casas.
Actualmente, Mallín tiene presencia en Avellaneda, La Plata (en San Miguel y Sagrado
Corazón), Ensenada, General Pico, Santa Rosa, Río Grande, Villa Regina y General
Roca. Este año se dieron inicio a procesos de apertura en Trelew, Rawson, Ushuaia,
Río Gallegos, Victorica y Uribelarrea.
Por otro lado, en lo que respecta a la formación, el Movimiento sigue apostando por
propuestas que ayuden a profundizar el rol de la asesoría y de la animación, a resignificar aquellos espacios, encuentros, retiros y celebraciones que se ofrecen a los adolescentes y jóvenes de este tiempo.
Este año, en particular, los espacios formativos buscaron explorar los modos de celebrar para resignificarlos, buceando en nuevos sentidos; reconocer y profundizar la dimensión lúdica de los procesos pedagógicos, favoreciendo la construcción de herramientas que permitan su implementación en las prácticas habituales; y explorar la espiritualidad política del Movimiento en la zona, para que los proyectos y planificaciones estén atravesados, alentados e inspirados por ella.
A nivel nacional se ha seguido trabajando en las líneas de organización, conformando
el Equipo Coordinador Nacional y consolidando el Equipo de Animación Nacional (integrado por los Equipos Coordinadores Zonales). En este espacio, actualmente, se
busca discernir y revisar los núcleos de espiritualidad del movimiento y los símbolos,
a fin de poder seguir pensando el horizonte formativo común de Mallín, respetando la
diversidad y la originalidad que la propuesta tiene en sus cinco zonas (NEA, NOACentro, Litoral, Cuyo, Sur).
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Oratorios: Durante los días 3 y 4 de Noviembre, se reunieron por primera vez los
equipos de oratorios de zona La Plata, zona Buenos Aires y el Equipo Inspectorial. El
encuentro fue en el Instituto Arana de Tandil.
La zona La Plata compartió que vienen avanzando en un proceso de renovación dentro
del equipo y se van afianzando y reconociendo entre las Casas. Este año pudieron preparar el retiro de animadores menores y mayores, y llevarlo adelante el mismo equipo
(antes se pedía alguien externo al equipo).
Por su parte, la zona Buenos Aires compartió que es positivo el proceso formativo que
se viene realizando con la propuesta “Descifrando Patios”. En cuanto a representatividad dentro del equipo, manifiestan que están en un año complicado donde no están
pudiendo sostener con continuidad la presencia de todas las zonas dentro del equipo.
El Equipo Inspectorial evaluó positivamente los talleres formativos realizados este año:
zona Buenos Aires, zona La Plata, zona Bahía Blanca, Región Comahue y Región Patagonia. En la Región Patagonia Austral, por agendas de las Obras, no se pudo realizar
el taller. Por su parte, se comienza a pensar como continuar luego del 2019 (cierre del
trienio formativo proyectado). Se reflexiona sobre los nuevos objetivos que tiene que
tener este equipo. Habiendo visto a lo largo de estos tres años la heterogeneidad de
nuestra Inspectoría en cuanto a realidades oratorianas locales y las propuestas formativas en particular, se comienza a pensar en la posibilidad de trayectos formativos que
respondan a cada región/zona, y a su vez poder acompañar (no sólo formar) la realidad
de los Oratorios. Se propone realizar el último taller formativo del trienio con ambas
zonas juntas los días 8 y 9 de junio. A su vez, los equipos zonales solicitan al equipo
Inspectorial no sólo la formación de animadores, sino poder acompañar también a los
equipos en sus diferentes procesos.



Exploradores: Los días 17 al 19 de noviembre se realizó el segundo Consejo Nacional
de Exploradores en la ciudad de Rawson. Se reflexionó principalmente sobre el camino
a recorrer los próximos tres años en relación a la elaboración de un proyecto de Comunicación Nacional y las estrategias para conformar un equipo formativo nacional para
el libro de Horneros y la revisión y actualización de los CAS 14,18 y 37.
A su vez se compartió lo trabajado sobre los PPDD en las Asambleas Regionales realizadas este año con motivo del Congreso del MES del año próximo (del 11-13 de octubre). Sobre éste último, en diciembre se juntará una comisión para ir definiendo los
contenidos y armando la metodología.
Se trató también sobre el tema del cambio de nombre de un Batallón, definiéndose que
tiene que ser de una persona fallecida y que el pedido tiene que pasar por las siguientes
instancias: Consejo local, Consejo de la Obra, CER, Consejo Inspectorial y Consejo
Nacional.
En este campo de los Exploradores, ya sin referencia al Consejo Nacional, en nuestra
última sesión hemos procedido al nombramiento de la Srta. Florencia Pomilio como
Jefa Regional del CER de La Plata. Le auguramos un buen servicio a la Región.



Campo Pastoral de Obras Sociales: Se realizó en Zárate los días 2 y 3 de octubre el
segundo encuentro del año. Participaron las siguientes Obras: Buen Pastor - Hogares
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Don Bosco, Don Bosco Itatí - Esperanza Grande, Domingo Savio de Comodoro Rivadavia, San José de Caleta Olivia, Don Bosco de Mar del Plata, Ntra. Sra. de la Guarda
de Bernal, San Juan Evangelista de la Boca, Bariloche, Villa Regina. En este encuentro
se continuó con la formación sobre el perfil del acompañante salesiano en contextos de
mayor vulnerabilidad y se siguieron elaborando las problemáticas de este campo de
acción. Además se constituyó el equipo de animación del campo pastoral coordinado
por el P. Carlos Morena. En estos dos años se han dados pasos muy importantes en
cuanto a la visibilización y definición de la identidad de este campo pastoral.


Campo Misión: Los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Neuquén se realizó el
segundo Encuentro de Referentes Misioneros. Participaron de las cinco zonas misioneras: Meseta de Chubut, Chos Malal y el Norte neuquino, Victorica y el Oeste pampeano, Zapala y Junín de los Andes. Se compartió la situación del trabajo misionero en
cada zona en relación con la implementación del Proyecto Animadores Rurales en la
Fe. Luego se trabajó en la elaboración del “Plan de Formación para Animadores Rurales en la Fe”. Se establecieron ocho ejes teóricos sobre los cuales se seguirá trabajando
en la próxima reunión de mayo del año próximo. Este último trabajo ayudó a tener el
horizonte claro hacia dónde ir y a seguir dando pasos en la elaboración del PEP del
campo.



Fechas “Verano 2019”:



-

2 al 25 de enero: Colonias Namuncurá.

-

Enero-Febrero: Campobosco.

-

2 al 8 de enero: “Conmovernos-Comprometernos”.

-

17 al 28 de enero: Misión de Soles.

-

25 al 28 de enero: Encuentro del MJS Comahue en Stefenelli “Santos Callejeros”.

-

31 de enero y 1 de febrero: Encuentro de Voluntariado.

-

1 al 4 de febrero: Retiro de Junín de los Andes “La vida se da en un encuentro”.

También hemos acordado las fechas del IV Encuentro de Patios; es bueno comenzar
a agendarlas. Las mismas son:
 23 y 24 de agosto, en R. Mejía, para Bs. As. II
 30 y 31 de agosto, en R. Mejía, para Bs. As. I
 19 y 20 de septiembre, para Patagonia Austral
 23 y 24 de septiembre, en Rawson, para Patagonia Norte
 26 y 27 de septiembre, en Stefenelli, para Comahue
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3. Formación


Tal como anticipaba en mi anterior circular, habíamos designado a los candidatos a
participar de la Escuela de Acompañamiento 2019. Ante la imposibilidad de participar por parte de la Sra. Julieta Segura (General Acha), hemos acordado invitar al Sr.
Rafael Blanco, Coordinador de Pastoral en Villa Regina.



También hemos dialogado sobre los nombres de hermanos que podrían participar del
Curso para misioneros en el CEFYT (Córdoba). El mismo apunta a favorecer una
mejor inculturación de los misioneros llegados a nuestro país. En estos días iré cursando
las invitaciones.



Algo similar hicimos con los candidatos para los diversos niveles de Salesianidad y
con el curso para nuevos Directores del Centro de Formación de Quito. El P. Juan
Carlos De Pablo se comunicará con ellos.

4. Economía


Relevamiento de la Inspectoría: El P. Daniel informó en la reunión de Directores que
desde el Economato se comenzará a realizar un relevamiento de las Casas en sus aspectos administrativos. Esto nos permitirá contar con una base de datos útiles para los
diversos servicios inspectoriales. Será muy importante que todas las Casas respondan prontamente.



Hacia un proyecto Economía de Comunión: A partir del documento entregado en la
reunión de Directores, invitamos a todas las Casas a seguir analizándolo y a hacer llegar
sus aportes al P. Ecónomo.

Finalmente, como tanta otras veces, recurro a la ayuda y al ejemplo de nuestro patrono Ceferino, que supo estar despierto y no cerrar los ojos a las necesidades y situaciones
difíciles que vivía el pueblo. Que su intercesión, junto a la de nuestra Madre Auxiliadora,
nos mantengan despiertos, vigilantes y prevenidos para salir al encuentro de Jesús que
viene.
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